Incluir logo empresa

FICHA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS
ENTIDADES COLABORADORAS
1. ANTECEDENTES ENTIDAD COLABORADORA
Nombre Entidad Proveedora de
Chakanadirt Spa.
Conocimiento
Nombre Contacto (responsable
Ruddy Viscarra González
OTL, OTT, otro)
Correo
Ruddy.viscarra@gmail.com
Teléfono
569 58417297
2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO OFRECIDO
Ofrecemos el servicio de tokenización de activos para:
-

Tipo de Innovación

Tipo de Actividad
Centro Tecnológico/ Facultad/
Área que presta el servicio
página web
Título Servicio
Valor Cobrado o rango referencial
Tiempo Duración estimado
Director del proyecto
Correo
Teléfono
Recursos a disposición del Servicio

Levantar financiamiento donde se pueden vender los tokens propios
por alguna participación del proyecto.
- Crear un Crowdfunding aceptando Bitcoin
- Aceptar Bitcoin en tu tienda online (Woocommerce, Magento, Shopfy,
etc)
- Crear tu propia criptomoneda, dentro de las blockchain existentes.
- Lanza tu proyecto de financiamiento mediante una ICO
- Crea tu Exchange de criptomonedas o un sistema de pago
desentralizado.
- Crea una empresa social, donde los socios tengan acciones de la
misma, evitando los sistemas tradicionales de regulación.
Tokenización de activos, creación de ICO (Oferta Inicial de Moneda),
implementación de medios de pago en criptomonedas, NFT, creación de Wallet
para criptoactivos propios, creación de criptomonedas, levantamiento
administración de servicios en la nube escalables y DB con alta disponibilidad,
implementación de servicios y servidores, entrenamiento de Chatbot.
Area Blockchain
www.chakanadirt.cl o puedes ver la muestra en matapacoin.org
Implementación de blockchain para aprovechar la inmutabilidad y transparencia
de las transacciones.
6.000.000
2 – 6 meses
Ruddy Viscarra Gonzalez
Ruddy.viscarra@gmail.com
56958417297

Profesionales

Profesionales en el área informática con amplia experiencia en infraestructura,
seguridad, base de datos, blockchain, servidores Unix, redes Cisco, AWS,
Google Cloud, túneles VPN, SSL, Ethical Hacking.

Infraestructura disponible
(laboratorios, espacios de trabajo
u otros)

Trabajamos con todos los recursos de la Nube, totalmente remoto.

Posibilidad de ejecutar actividades
en la empresa
Descripción del Servicio
Entregables una vez concluido el
servicio

si
Trabajo en blockchain de Bitcoin (contamos con nodo validador propio),
tokenización en redes Stellar, Solana y contratos inteligentes de Ethereum.
Creación de Dapp (aplicación desentralizada). Creación de servicios frontend y
backend en nube de Google y AWS, implementación de sistemas de procesos
de pagos propio aceptando Bitcoin.
Entregaremos las llaves de tu token en una Cool Wallet (llave física) con los
más altos estándares de seguridad, capacitación y manuales de operación.

